
Las instalaciones de agua nebulizada contra incendios deben diseñarse orientándose a la eficiencia, la simplifi-

cación de montaje y la reducción de elementos.

SIEX-WMTM ofrece una gran gama de tuberías y bloques de distribución, donde se unen innovación y tecnología 

para garantizar: 

SISTEMAS DE AGUA NEBULIZADA
para

Cada componente 
está expresamente 

diseñado para 
optimizar la red 

de distribucción y 
ahorrar costes

FIABILIDAD: cuidando factores como la velocidad, la cantidad de movimiento o 

el tamaño de gota.

DURABILIDAD Y RESISTECIA: Elementos fabricados en acero 

inoxidable a prueba de presión, corrosión, vibración y cambios de temperatura.

AHORRO: Los costes globales se reducen drásticamente, puesto que la red se di-

seña para menores diámetros, menos componentes, menos tramos de tubería y posibilidad 

de prefabricación.

INSTALACIÓN SENCILLA: Conexionado directo y menos herramien-

tas. Todos los accesorios de conexión y distribución se acoplan mediante tuerca con bicono, 

de manera ágil y simple.
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SIEX® es una marca registrada.

La documentación descrita en este documento es únicamente orientativa. 
Para la instalación de  todos los sistemas SIEX, debe recurrirse a la información 
técnica. SIEX no se hace responsable de la utilización que terceros puedan dar 
a esta información.
SIEX se reserva el derecho a realizar cualquier cambio tanto en las capacidades 
como en las características de sus sistemas.

Las tuberías de SIEX-WM están fabricadas en 

acero inoxidable AISI 316 bajo la norma DIN 

17458. Según las distintas necesidades de la 

instalación, las tuberías se producen en diáme-

tros de 12, 16, 25, 30 y 38 mm, una variedad 

suficiente para proteger cualquier riesgo efi-

cazmente.

Estas tuberías sin soldadura pueden plegarse 

en cualquier ángulo necesario, ahorrando así 

la utilización de codos, los cuales complican la 

instalación de la red y aumentan el riesgo de 

obtrucción.

Los bloques de distribución, fabricados también en acero inoxidable, son el 

elemento conector entre los ramales de tuberías de diferentes diámetros, al mismo 

tiempo que suponen un ensamble directo con los difusores de agua nebulizada. 

De esta forma, no son necesarios accesorios adicionales que encarecen, atrasan 

y hacen más compleja la instalación global.

TUBERÍAS
DE ACERO INOXIDABLE

BLOqUES DE DISTRIBuCIóN

 Ø MAYOR Ø MENOR

 16 mm 3/8”

 30 mm 3/8”

 30 mm 1/2”

 38 mm 1/2”
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